PRENSA
Goya Ciudad

MUNICIPALIDAD DE GOYA
Goya Corrientes – 27 y 28 de Marzo de 2021 N°1121

#QUEDATE EN CASA

LUNES Y MARTES SIN SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS, RAMAS, ESCOMBROS POR PREVENCION
CORRALON MUNICIPAL PERMANECERÁ CERRADO
Durante los días lunes y martes no se prestará Servicio de Recolección de Residuos
Domiciliarios, como así tampoco los correspondientes a basura de gran porte, ramas y
escombros. En ningún barrio, zona y / o sector de la ciudad.
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Goya 28-03-2021
Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”

181
CASOS
ACTIVOS
- 1 Casos positivos nuevos en las
últimas
24
hs.Contacto
estrecho.11
Altas
epidemiológicas.-Todos los pacientes se encuentran
aislados en sus domicilios, en buen
estado
de
salud.-

- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS.
- GOYA CONTINÚA EN FASE 3
- RESTRICCIÓN HORARIA DESDE
LA 00,00 HASTA LAS 06,00 HS.
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES Y
REUNIONES SOCIALES DE TODA
ÍNDOLE,
PERMANENCIA
Y
CIRCULACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA.
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#QUEDATE EN CASA

LUNES
Y
MARTES
SIN
SERVICIOS
DE
RECOLECCIÓN
DE
RESIDUOS,
RAMAS,
ESCOMBROS POR PREVENCION CORRALON
MUNICIPAL
PERMANECERÁ
CERRADO
Durante los días lunes y martes no se prestará Servicio de Recolección de
Residuos Domiciliarios, como así tampoco los correspondientes a basura de
gran porte, ramas y escombros. En ningún barrio, zona y / o sector de la
ciudad.
no se desarrollarán tareas de Áreas
(Dependencias) ubicadas en el
Corralón Municipal, este
lugar
permanecerá cerrado estos dos días
por
prevención.
La situación se debe a casos
positivos de covid-19 en el lugar,
donde
interviene
personal
de
epidemiología de Salud Pública del
Hospital
Regional
Goya,
para
conseguir
la
trazabilidad
y
focalizar
la
Se solicita a vecinos colaborar
situación estableciendo los nexos.
durante este periodo evitando sacar a
Las autoridades municipales informan
la vía pública todo tipo de residuo o
que la totalidad del personal que
material. Entendamos este momento
presta servicio en el Corralón
que atravesamos y entre todos
Municipal,
deberá
realizar
la
contribuyamos
a
superarlo.
cuarentena
correspondiente,
es
No se atenderán ni desarrollarán
obligación
de
estos
Agentes
guardar
tareas
en
las
dependencias
aislamiento en sus respectivos
municipales, ubicadas en el Corralón
domicilios. Por este motivo habrá un
Municipal, permanecerá cerrado esos
estricto control, en aquellos casos de
días lunes y martes por prevención.
incumplimiento desde el Municipio se
aplicarán las multas correspondientes
Recomendaciones para el personal,
de acuerdo a normativa vigente,
hay que saber que estos días en que
además
de
las
sanciones
no habrá actividad, se tiene la
correspondiente por incumplimiento.
obligación de quedarse en casa, no
Hay que saber que estos días en que
se puede salir, son días de
no habrá actividad, se tiene la
aislamiento, no de vacaciones.
obligación de quedarse en casa, no
se puede salir, son días de
La Municipalidad de Goya comunica
aislamiento, no de vacaciones.
que los días lunes y martes no se
realizaran Servicios de Recolección
domiciliaria de residuos, también
ramas, escombros y tierras. Además,
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AGUAS ABIERTAS
Los Ganadores destacados deportistas de Reconquista y Corrientes Capital,
reconocidos protagonistas de estas clases de competencias.

La competencia desarrollada sobre la
costa del Riacho Goya, contó con la
participación de nadadores de las
ciudades de Goya, Reconquista y
Corrientes
Capital.
Con la organización del Grupo de
Nadadores de la Ciudad, conformada
por una Asociación y el auspicio de la
Dirección de Deportes, se realizó en
horas de la tarde del domingo en
Playa El Inga esta competencia
acuática de la cual tomaron parte 65
deportistas.
Los nadadores compitieron en las
tres distancias establecidas 450;
1500 y 3000 Metros, representando a
la Asociación “El Puente” de la capital
provincial, el Club Regatas de
Corrientes y del Norte Santafesino,
de Reconquista los Clubes “Adelante”
y
el
“Tenis
Club”.
Durante la prueba Aguas Abiertas se
contó con la presencia del Director de
Deportes Fernando López Torres y el
Titular de la Prefectura Goya Prefecto
Martin Alejandro López, junto a las
delegaciones
de
los
clubes
intervinientes en la competencia.

general.
Muchos de estos nadadores son los
protagonistas de las competencias
realizadas
en
esas
ciudades
participantes, mostrando el nivel
alcanzado en virtud de esas
participaciones.
Para el desarrollo de esta Prueba de
Aguas Abiertas se contó con la
colaboración
del
equipo
de
Guardavidas, de la Escuela de
Canotaje
de
la
Municipalidad,
Dirección de Atención Primaria de la
Salud, con agente sanitario y la
ambulancia, Defensa Civil con
embarcación, de la Prefectura con
personal y embarcación, además de
la logística con el boyado por parte
del
Ejército
Argentino

Los ganadores en la clasificación
general, en cada una de las
categorías y distancias resultaron los
competidores foráneos con algunos
goyanos terciando en el podio de la

1º Belén Canteros
de Corrientes
Capital
6,
34
minutos
2º Adriana Amancay de Corrientes
Capital
6,36
“

CLASIFICACIÓN

GENERAL

Finalizada la prueba este es el
clasificador general por Distancia y
Categoría.
450 METROS
FEMENINO:
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3º Marta Toledo de Corrientes Capital
6,37
“

Capital
25,48 “
3º Sofía Fernández de Corrientes
Capital
25,50 “

MASCULINO:
1º Emiliano Rozset Fernández de
Corrientes Capital 5,27 minutos
2º Ignacio Lafuente
de
Corrientes
Capital
5,47”
3º Omar Romero
de
Goya
6,14 minutos
1500 METROS
FEMENINO:
1º Maria Belén Romero
de
Reconquista Santa Fe 15,08 minutos
2º Constanza Spinozzi
de
Reconquista Santa fe 15,11 “
3º Estefanía Mischeruck
de Goya
17,25
minutos
MASCULINO:
1º Mauricio Miño
de Corrientes
Capital
13,46
minutos
2º Aníbal Monferrer
de Goya
14,26
minutos
3º Hugo Daniel Romero de Goya
14,30
“
3000 METROS
FEMENINO:
1º Paula Martí
de Reconquista
Santa Fe
25,45 minutos
2º Tania Macarrin de Corrientes

MASCULINO
1º Santiago Maidana
de
Reconquistas Santa Fe
23
minutos
2º Tobías Ibarra
de
Reconquista Santa Fe
23,15
minutos
3º Valentino Gretti
de Corrientes
Capital
23,20
“
De manera participativa participaron
dos menores en la distancia de 100
metros, recibiendo el reconocimiento
por parte de los presentes y
organizadores.
De la entrega de los premios,
certificados
y
reconocimientos
participaron el Director de Deportes
Fernando López Torres, el Prefecto
Martin López, profesores de la
Direccion de Deportes y responsables
de
Buceo
del
Litoral.
Asimismo, la Organización con el
número de inscripción realizó un
sorteo entre todos los competidores,
repartiéndose la suerte entre los
nadadores
de
las
ciudades
concursantes.
Una jornada que captó la atención de
esta disciplina y la alegría de los
nadadores y sus respectivos equipos
de competición que llegaron hasta la
ciudad de Goya, para esta actividad
acuática.

A TONO CON LOS TIEMPOS ACTUALES
IPS mantiene activos sus distintos servicios para cuidar a jubilados y
pensionados
Recibo digital, Oficinas Móviles,
traslado gratuito a los centros de
vacunación, recepción de certificados
de escolaridad y supervivencia son
algunos de las prestaciones vigentes
por el Instituto de Previsión Social
para ratificar el fuerte proceso de
descentralización y poder estar cada
día más cerca de cada afiliado. “Se
viene un cambio de estación y
sabemos lo que ello acarrea para los
adultos mayores fundamentalmente y
queremos cuidarlos y que sigan
contando con nuestros servicios”,
explicó el titular Marcos Amarilla
El titular de la Caja Jubilatoria,
Marcos
Amarilla,
explicó
que
continúan con un buen ritmo el
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sistema de atención a los jubilados y
pensionados bajos los distintos
canales y plataformas en esta idea
del Gobierno Provincial de estar
presente en territorio evitando el
desplazamiento masivo para realizar
trámites.
“Ha pasado más de un año de la
pandemia y el confinamiento que nos
llevó a tener que adaptarnos en otros
mecanismos para que nuestros
afiliados sigan contando con todos
nuestros servicios sin tener que
moverse de sus ciudades, lo cual
fuimos reforzando con el sistema de
Oficinas Móviles que diariamente
están recorriendo toda la Provincia,
brindando
los
servicios
que
realizamos
en
Casa
Central”.
En tal sentido señaló que desde el
mes entrante se anexa a las
localidades visitadas, el municipio de
Pedro R. Fernández, que tiene
asignado como primera fecha el 6 de
abril para que los beneficiarios y los
que estén próximos a jubilarse
puedan acercarse a realizar todas las
consultas necesarias, como también
a presentar documentación faltante, o
simplemente hacer el seguimiento de
su trámite.
Por otro lado, recordó que sigue
vigente la recepción hasta el 15 de
abril inclusive la recepción de los
certificados
de
escolaridad
y
supervivencia lo cual percibiendo el
beneficio del salario familiar. Cabe
recordar que, en el caso del
certificado de supervivencia, el
beneficiario
debe
presentar
la
documentación del esposo/a, de hijos
a cargo y/o familiares discapacitados.

En el caso del certificado de
escolaridad, debe contar con la
documentación emanada desde la
institución en cualquiera de los
niveles,
primario,
secundarios,
terciario (menores de 21 años). “En
este caso establecimos un sistema de
doble turno en la Casa Central, de 8 a
12 horas y de 14 a 18 horas de lunes
a viernes”, indicó el escribano.
Además, marcó la necesidad de
seguir anunciando la posibilidad de
trasladar a jubilados y pensionados
como a cualquier adulto mayor de 65
años a los Centros de Vacunación
previa
confirmación
del
turno
correspondiente.
“Sentimos
que
también podemos sumarnos al gran
trabajo que hace el Gobierno
Provincial a través del Ministerio de
Salud y otras áreas como la SUSTI
en el Plan de Vacunación y nosotros
tenemos la logística para llevar a
quien así lo desee desde la puerta de
su hogar hasta el lugar de vacunación
y luego regresarlo a lugar de origen”,
señaló Amarilla agregando que
quienes opten por esta opción deben
hacerlo comunicándose al Call Center
del IPS 0800-555-4772 o por contacto
a través de las redes sociales.
Finalmente hizo mención a la
posibilidad que otorga la tecnología
de obtener el Recibo Digital de
haberes
ingresando
a recibodigital.ipscor.gob.ar las
24
horas todo el año. “Sabemos para la
mayoría de trámites se solicita el
recibo de sueldo y creemos que
tenerlo al alcance de la mano y poder
imprimirlo las veces que lo requieren
es una gran herramienta”.

DESINFECCION PREVENTIVA
Personal de la Dirección de Deportes realizó prevención sanitaria en varios
Establecimientos Educativos de la ciudad, durante el sábado.
ciudad: en el Jardín: E.J.I.N.°27
Situado en el Barrio Sagrado Corazón
de Jesús; Pasaje Juana de Arco al
lado de la Escuela Primaria N°370,
frente
del Jardín El Colegio
Secundario Sagrado Corazón de
Jesús.
Además, se realizó la misma tarea en
la
Escuela
La
Rotonda.
Personal de Dirección de Deportes,
Ambos trabajos se realizaron este
realizó desinfecciones preventivas en
sábado
distintos establecimientos de la
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS
421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez 98
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 60
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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